
COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
 
 
 

Lanzamiento de producto 
Flexi Wine - Caja de EPS para Botellas 

 
 

  
Estas navidades las botellas de Vino y Cava se envían en un embalaje 
100% sostenible 
 

 
 
Cajas personalizadas para enviar botellas de forma respetuosa con el medio 
ambiente 
 
Un solo embalaje para proteger botellas de varias medidas y diámetros 
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Barcelona, noviembre 2020. Storopack, empresa multinacional especializada en el packaging de 
todo tipo de productos, ha creado un embalaje especial para el envío de botellas que cambiará 
el formato del packaging estas navidades. Como empresa especializada en embalaje protector, 
desde hace unos años focaliza el lanzamiento de sus nuevo productos a opciones sostenibles y 
respetuosas con el medio ambiente. Este es el caso de sus nuevos productos Flexi Wine y la 
caja de EPS para Botellas. 
 
Flexi Wine es el embalaje que arrasará en los envíos estas navidades. Permite embalar 1, 2 y 
hasta 3 botellas de vino, cava o de aceite de una forma muy intuitiva. Una de las ventajas que 
proporciona este embalaje es su fácil manipulación en solo tres pasos, lo cual agiliza el proceso 
de embalaje y envío en la fábrica o almacén de la empresa. Es un método económico para 
enviar botellas de cristal a diferentes destinos sin que sufran desperfectos durante el trayecto, 
sin roturas gracias a una protección óptima asegurada. 
 
Storopack ofrece esta opción a los clientes para que aporten también su granito de arena hacia 
la conservación del medio ambiente con Flexi Wine, embalaje 100% reciclable como cartón y 
reutilizable que ahorra espacio en el almacén. Además, la imagen de estos envíos también se 
ve favorecida. Flexi Wine es un embalaje protector ideal para empresas que se dedican a la 
venta online o que tengan poco espacio de almacenamiento para la logística. 
 
Las cajas Flexi Wine se pueden personalizar para que cada marca realice sus envíos 
respetando su código de colores y branding. 
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Embalaje de botellas con EPS 

 

Storopack tiene una segunda opción para proteger los envíos de botellas de cristal. En este 
caso, se trata de un embalaje de manipulación fácil, rápida y económica que proporciona un 
envío seguro sin roturas. El contenedor es 100% reciclable y las piezas de EPS se hacen a 
medida para cada cliente. En este caso, las cajas estándar pueden contener entre una y seis 
botellas, pero Storopack adapta el embalaje según las necesidades de la empresa gracias a la 
opción de personalización que ofrece. 
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Storopack apuesta por la filosofía Reutilizar, Reducir, Reciclar, Renovar desde hace años con 
sus productos de embalaje. La empresa alemana con sede en España certifica que sus 
productos son reutilizables, reciclables y reciclados sin perder propiedades. 

  

 
** 
Los comunicados de prensa de Storopack y los datos de las imágenes imprimibles también 
están disponibles en Internet en www.storopack.com y www.cc-stuttgart.de/presseportal. Las 
imágenes se pueden utilizar de manera gratuita para uso editorial con mención de la fuente. 
 
 
Acerca de Storopack 
 
Storopack se fundó como empresa familiar en 1874. Su razón social es desde 1959 Storopack Hans 
Reichenecker GmbH, con sede en Metzingen, Alemania. Como empresa especializada en embalaje 
protector, el grupo empresarial opera en todo el mundo con los segmentos de negocio de Molding y 
Packaging. La sección de Molding cuenta con centros de producción certificados en Europa y China y 
ofrece embalajes protectores a medida y piezas moldeadas de espumas expandibles para diferentes 
segmentos industriales.  
 
El ámbito de negocio de Packaging ofrece embalajes protectores de uso flexible con cojines de aire, 
almohadillados de papel, sistemas de embalajes de almohadillado de espuma y materiales de acolchado 
granulados, y cuenta con representación en centros de producción y delegaciones propios en Europa, 
Norteamérica, Sudamérica, Asia y Australia. Storopack cuenta con 2 500 empleados en todo el mundo. 
En el año 2018, Storopack generó un volumen de ventas de 473 millones de euros. Los productos de 
Storopack están disponibles en más de 50 países. Encontrará más información en www.storopack.com 
 
Contacto 
Eva Garcia   
Dpto. Adm. Comercial y Responsable de Marketing  
93 652 52 10  
C/Andorra nº26 
08830 Sant Boi de Llobregat 
Barcelona 
eva.garcia@storopack.com 
www.storopack.es 
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http://www.cc-stuttgart.de/presseportal

